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Destacados
Comparecencia de la Secretaria de
Estado de Función Pública en la
Comisión de Presupuestos del Congreso
En la comparecencia que tuvo lugar el 26 de octubre, la
Secretaria de Estado expuso las novedades del proyecto
de PGE en el ámbito de la función pública, entre los que
destacan: La tasa de reposición será del 110% como
norma general y del 120% en sectores prioritarios; se
contemplan reglas de flexibilización de la tasa y el
aumento del salario de los empleados público en un 2%.
Accede al Diario de Sesiones

Actualizada la Información Salarial de
Puestos de la Administración (ISPA)
El 14 de octubre, la Dirección General de la Función
Pública hizo público el informe de las percepciones de los
cargos electos de las corporaciones locales y de las
comunidades autónomas así como de las retribuciones
de sus funcionarios, correspondiente al ejercicio 2020
Accede a toda la información

Premios a la Calidad e Innovación en la
Gestión Pública XIV edición, entre los
que se encuentra el Premio Ciudadanía
Mediante Orden HFP/1103/2121, de 5 de octubre, se
concedieron los Premios a la práctica "La transparencia
en la información al servicio de la salud", presentada por
la Junta de Castilla y León. El accésit ha recaído en la
práctica "CIDO: acercar la información pública a la
ciudadanía", presentada por la Diputación de Barcelona.
Servei del «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» i
d'altres Publicacions Oficials. Consulta la orden de
concesión de los premios.

Seguimiento de las resoluciones de la Secretaría de Estado de
Función Pública de medidas a adoptar en los centros de trabajo
dependientes de la Administración General del Estado con
motivo del COVID-19.
En el Portal de Transparencia se encuentran publicados los informes de seguimiento de
las resoluciones de la Secretaria de Estado de Función Pública, que pueden consultarse
aquí.

Dirección General de la Función Pública
Jornadas de captación de Talento
en el mes de octubre
En el mes de octubre se han celebrado jornadas
en las universidades de Valladolid (19 de
octubre) Castilla-La Mancha (27 de octubre) y
de Granada (28 de octubre). La serie dedicada
a perfiles STEM ha continuado con las sesiones
de la Universidad de Navarra (8 de octubre) y
en la Universidad de Córdoba (19 de octubre).
Especialmente relevante ha sido la participación
en Ferias de Empleo Virtual (Universidad de
Murcia; Feria "Open Space de Empleo Público"
y Feria Europea de Empleo "OneJob2021”)

Dirección General de Gobernanza Pública

Ciclo Administración Abierta
El 26 de octubre se inició este Ciclo con el
objetivo de informar, sensibilizar y concienciar a
la ciudadanía sobre el derecho de acceso a la
información pública y a la participación en los
asuntos públicos. Se ha diseñado un programa
de contenidos gratuitos, en formato digital de
audio y video, que se emitirán periódicamente.
Accede al primer encuentro del Ciclo: ODS y
Gobierno Abierto

Jornada de la reforma de la Ley de Transparencia en el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales
El 13 de octubre tuvo lugar esta jornada bajo el título “Propuestas de reforma de la ley de
transparencia a la luz de las resoluciones de los órganos de control”, en desarrollo de uno
de los compromisos del IV Plan de Gobierno Abierto. Enlace a la agenda de la jornada.
Enlace al programa. Enlace al video

INAP
Seminario UIMP-INAP (Cuenca, 6 a 8
de octubre de 2021)
Los días 6 a 8 de octubre se celebró en Cuenca el
seminario «Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia: impacto en la gestión pública»,
organizado por el INAP en colaboración con la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
La Secretaria de Estado de Función Pública
participó en el acto inaugural junto al Rector de la
UIMP.

II Ciclo Formativo sobre
Experiencias Ministeriales

el

PRTR:

A lo largo del mes de octubre de 2021, el INAP ha
ofrecido un segundo ciclo de presentaciones a cargo
de las personas titulares de distintas subsecretarías
para la exposición y debate de proyectos destacados
del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Las grabaciones de las presentaciones
están disponibles en el canal de YouTube del INAP.

Experiencia de aprendizaje dinamizada
"Fundamentos del Gobierno Abierto"
Esta experiencia de aprendizaje abierta para 1500
empleados y empleadas públicas tiene como objetivos
explorar las implicaciones del gobierno abierto y realizar
una aproximación a nuevos conceptos como
comunicación clara, lectura fácil, diseño social,
innovación abierta, ecosistemas de innovación o
laboratorios de gobierno.

Actividades para el apoyo a la preparación de las pruebas
selectivas para acceso al subgrupo C2
El INAP ofrece en abierto dos experiencias de aprendizaje en línea A tu ritmo para el
apoyo a la preparación de los procesos selectivos para acceso, por promoción interna y
por estabilización del empleo temporal, al Cuerpo General Auxiliar de la Administración
del Estado. Cualquier persona interesada puede acceder a la auto-matriculación en el
campus virtual del INAP: Apoyo a la estabilización al subgrupo C2. Apoyo a la promoción
interna al subgrupo C2.

MUFACE
Campaña de vacunación contra la gripe
La campaña de vacunación frente a la gripe 2021-2022
se ha desplegado ya, con los grupos de riesgo definidos
por las autoridades sanitarias y parcial coincidencia con
la tercera dosis por Covid-19. Toda la información está en
el apartado sobre la campaña de la web de la Mutualidad.
Consulta aquí la noticia

Ganadores del Premio de Pintura BBVA2021
El pasado 26 de octubre se falló el Premio de Pintura
BBVA 2021 para mutualistas y empleados de MUFACE.
Se presentaron un total de 105 obras. El primer premio,
dotado con 6.000 euros, lo ha obtenido Antonio Cáceres.
Enlace a la noticia

Nuevo servicio electrónico:
reclamaciones asistencia sanitaria
Desde el 11 de octubre, MUFACE pone a disposición de
los mutualistas un nuevo servicio digital para formular
reclamaciones por asistencia sanitaria nacional de las
entidades concertadas El proceso de reclamación
consigue más agilidad y seguridad, y está previsto para
supuestos concretos establecidos en el Concierto
vigente. Leer más

Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas
Intercambio de experiencias y buenas
prácticas con la Dirección General de
Políticas de Desarrollo Sostenible del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación.
El 18 de octubre se celebró este encuentro
interministerial convocado por la División de Evaluación
de Políticas para el Desarrollo y Gestión del

Conocimiento (DEGCO) del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para avanzar
en la coordinación y el conocimiento en materia de
evaluación de la cooperación al desarrollo.

Internacional
XX Congreso Internacional de la
FIAAIINAPE 2021 del 25 al 27 de octubre
Este congreso tuvo como lema “Desarrollo Sostenible:
Administración Central y Administraciones Locales”. El
objetivo fue reforzar la cooperación y promover e
intercambiar experiencias en el servicio público de
Iberoamérica y España. Más información

Plataforma “Fit for Future”
Esta plataforma de la Comisión UE está orientada a la
simplificación y reducción de cargas administrativas
España estará representada en el Grupo Gubernamental
de la misma en próxima reunión del 12 de noviembre.
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